IMPACT

OXYGENATION

El oxígeno visto desde el vino
IMPACT OXYGENATION
Es un protocolo innovador de
oxigenación, más fácil de la
microoxigenación.

PREVÉ EL USO RACIONAL
de tres herramientas:
- ‘’MADERA’’
- TEMPERATURA
- OXIGENO

EL VINO CONSUMA OXIGENO
Lo pide como ingrediente
esencial para encontrar su
equilibrio estable y longevo.
Por un vino, el oxigeno
no es opcional, es parte
de su propia vida

EL PEDIDO DE OXIGENO
La cantidad total de oxígeno que un vino
necesita depende sí de muchos parámetros,
pero sobre todos es intrínsecamente
conexa a la historia del vino y al oxigeno
que encontró durante el proceso y que ya
está el mismo vino.

VinO2 IMPACT
La IMPACT OXIGENATION y sus
principios han podido ser
puesto en un equipamiento, con
PLC de última generación, que
mide el oxigeno erogado y
disminuye automáticamente la
dosis según los parámetros
puestos.

Está disponible con 2, 3 o 4
salidas, independientes entre
ellas.
La pantalla táctil permite una
gestión de bodega muy fácil

LAS IMPOSTACIONES
Clicando en el icono de los
tanques y luego en lo de las
impostaciones, se entra en un
menú que permite seleccionar
4 diferentes modalidades de
uso.
MICRO-OXIGENACIÓN
Uso tradicional, se pide un flujo
de oxígeno que se queda
constante hasta el final del
tratamiento

MACRO-OXIGENACIÓN
Tiene misma precisión y cura
de la función MICRO, pero la
dosis se aplica por días.

Las dos funciones tradicionales, también como
las dos nuevas, incluyen el control de oxigeno
erogado, auto compensación de presión y
temperatura, diagnostica de dosaje, alarma en
caso de falta de oxígeno y apagado automático al
final del periodo de trabajo.

La idea innovadora
Un vino, cuando se acerca de su estabilidad oxidoreductora, pide siempre menos oxígeno.
Por esta motivación VinO2 tiene dos nuevas
funcionalidades a flujo decreciente, desarrolladas
especialmente según un algoritmo invertido.

IMPACT OXIGENATION
Pone atención solo al vino, a la
dosis total de oxigeno a
adicionar. El equipamiento en
autonomía reducirá
progresivamente el flujo del
oxígeno.
IMPACT GO
La cuarta función ha sido
desarrollada por periodos de
afinado mayores de un mes, de
forma que sea posible dejar el
vino en afinado también para
periodos más largos.

